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DOV- Exactas

INTRODUCCIÓN
En el siguiente informe se presenta un resumen del trabajo realizado por la Dirección de
Orientación Vocacional (DOV- Exactas) dependiente de la Secretaría de Extensión, Cultura
Científica, y Bienestar (SECCB) de la Facultad durante el año 2017. Se incluye asimismo, el
seguimiento que realizamos todos los años sobre la matrícula de ingresantes a las carreras
de Exactas (en el CBC y la FCEN).
La DOV-Exactas tiene a su cargo distintos proyectos de articulación con escuelas
secundarias que buscan despertar y afianzar nuevas vocaciones científicas, así como
también mejorar las condiciones del pasaje entre la escuela y la universidad. Los
Programas habituales que esta Dirección ofrece están especialmente diseñados para
jóvenes en situación de elección vocacional. Las Experiencias Didácticas, los Talleres de
Ciencia, el programa Científicos por un Día, y las Charlas de Carreras combinan
propuestas de educación en ciencias con otras específicas del campo de la orientación
vocacional, con espacios de información sobre carreras de la FCEN, posibilitando que las
mismas se constituyan en valiosas opciones ante la elección de estudios universitarios.
Durante 2017 asistieron regularmente a Talleres de Ciencia y Experiencias Didácticas
cerca de 80 estudiantes pertenecientes a 43 escuelas secundarias de la ciudad autónoma y
provincia de Bs. As (20 públicas y 23 privadas). Además, concurrieron alrededor de 520
personas a las charlas de carreras que se ofrecen mensualmente (67 charlas en el año).
Desde la FCEN participaron aproximadamente 200 docentes, y/o investigadores y 40
estudiantes avanzados de las carreras.
También como parte de las actividades de articulación, la DOV Exactas, acompaña a los
estudiantes durante el año de cursada del CBC a través del Programa de Ingresantes CBCExactas. El objetivo de este Programa (que cuenta con una charla de bienvenida a
ingresantes, un curso nivelatorio de matemática y un sistema de tutorías) es el de propiciar
una mejor adaptación de los estudiantes al sistema universitario, y favorecer de este modo
la continuidad y transferencia de alumnos desde el CBC a las carreras de la FCEN. Este
Programa abarcó durante 2017 una población aproximada de 1600 estudiantes.
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La atención de consultas espontáneas (presenciales, telefónicas, electrónicas) sobre las
carreras de la FCEN, y la orientación a estudiantes de esta Facultad, como potenciales
interesados en ellas son también parte de las tareas que se realizan durante todo el año
desde la DOV Exactas.
Este informe está organizado en cuatro secciones: 1) Programas y actividades de la DOVExactas 2017, 2) Análisis de la matrícula de ingresantes a la Facultad durante el año 2017, 3)
Conclusiones del año de trabajo, y 4) Personal a cargo de las actividades.
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SECCIÓN 1: PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE LA DOVEXACTAS 2017

1.1 SINOPSIS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
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. RAS ACTIVIDADES DE LA DOV EXACTAS
OT
• Se dio continuidad al trabajo de monitoreo de la matrícula de ingresantes a la FCEN, a
través de la encuesta realizada a todos los ingresantes, de ambos cuatrimestres. Entre los
objetivos de esta encuesta se destaca el de obtener datos acerca de los perfiles de quienes
ingresan a las carreras de Exactas (escuelas de procedencia, tiempo de permanencia en el
CBC, participación previa en actividades de la FCEN, etc) los cuales permiten definir
estrategias de trabajo. El análisis de la misma está contenido en la sección 2 del presente
informe (Análisis de la Matrícula de Ingresantes a la FCEN 2017).
• Se participó en el VII Encuentro Nacional y VI Encuentro Latinoamericano sobre el
ingreso universitario, que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza del 2 al
4 de agosto de 2017. Se presentó el trabajo: “Estrategias de acompañamiento en el ingreso a
las carreras científicas, FCEN- UBA: trayectorias situadas en un tiempo histórico.
• Se organizó el XV congreso de cierre de los Programas Experiencias Didácticas (ED) y
Talleres de Ciencia (TC) que tuvo lugar el 17-11 con invitación a escuelas participantes de
los programas y a la comunidad de la FCEN.
• Se participó en el II Encuentro de Equipos de Orientación de la Universidad de Buenos
Aires. Derecho a la Educación., el 22 de noviembre, organizado por el Equipo del Programa
de Orientación - SEUBE -Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
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Durante el año 2017 participamos en siete Ferias de Orientación en diversos puntos de
CABA y Provincia de Buenos Aires, concurriendo en la mayor parte de los casos con
estudiantes del equipo de divulgadores de la Sec. Extensión, Cultura Científica y
Bienestar.
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● Atención a través de entrevistas individuales de orientación vocacional a
aproximadamente 30 estudiantes de la FCEN con dudas vocacionales y a alumnos de
escuela secundaria con potencial interés en las carreras de la Facultad.

● Atención de aproximadamente 2000 consultas espontáneas, personales, telefónicas y por
mail en horario de atención al público (de lunes a viernes de 10 a 16 hs).
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1.2: BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y
EVALUACIONES

EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS (ED). En este programa los estudiantes de
escuela secundaria tienen la oportunidad de participar en un proyecto de
investigación guiado por docentes e investigadores de la Facultad. Los
grupos de investigación reciben por lo general uno ó dos estudiantes, con
quienes comparten el trabajo una vez por semana (durante 3 ó 4 horas) a
lo largo de un cuatrimestre.
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Comentarios de los estudiantes recogidos a través de la encuesta
“De gran utilidad y excelente para la orientación vocacional de alumnos en el nivel
secundario que se encuentren en duda sobre lo que desean estudiar a futuro”/”Pude
conocer como se trabaja en un ámbito científico y ese era mi objetivo personal en esta
experiencia ya que quise averiguar si aquello es verdaderamente lo que me gusta”/”Muy
buen programa para descubrir vocaciones, me encantó!”/
“Porque me hizo crecer como persona, y me ayudo a descubrir mi vocación y me dio mucha
información científica interesante”/”Que se siga haciendo para que así más gente se pueda
orientar de tal forma que pueda elegir su carrera”/”No sólo cumplió mis expectativas, sino
que las pasó. Fue una experiencia única e inigualable, me fascinó haber sido elegida y haber
realizado esta actividad.”/”El tema de la experiencia era muy amplio e invita a seguir
investigando. Me provocó un gran interés”.
Comentarios de los docentes de la FCEN recogidos a través de la encuesta
“La actividad me parece muy buena porque acerca a los alumnos de escuelas secundarias
a los laboratorios de investigación, permitiéndoles tener una idea más clara sobre qué es lo
que hace un investigador y ayudándoles a tomar la decisión de que carrera
seguir.”/”Disfruté mucho esta experiencia, gracias por permitirme realizarla a pesar de
que en este momento no soy docente, si no, investigadora CONICET con lugar de trabajo en
la facultad”/”Es una excelente propuesta que se les ofrece a los alumnos del secundario que
tienen interés en la investigación científica.”/”Me parece que permitir que chicos de
escuelas media se pongan en contacto con científicos y empiecen a entrenarse en un
laboratorio, realizando experiencias guiadas por docentes es una actividad muy
enriquecedora para todos, tanto alumnos como docentes”.
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TALLERES DE CIENCIAS (TC). Son talleres para estudiantes de los últimos
años de escuela secundaria desarrollados en la Facultad y coordinados por
docentes de la misma institución.
En el año 2017 se desarrollaron 4 talleres en la Facultad en los que
participaron 52 estudiantes de diversos colegios de la Ciudad Autónoma y
la Provincia de Buenos Aires (30 escuelas: (15 públicas y 15 de gestión
privada). A continuación se presenta un detalle de los mismos.
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Evaluación de los Talleres de Ciencias 2017
Taller “Introducción a las Ciencias de la Tierra, de la
Atmósfera y de los Océanos”

En este taller se presentan disciplinas como la Geología, la Paleontología,
las Ciencias de la Atmósfera y la Oceanografía desde un punto de vista
teórico y también como una primera aproximación práctica a las
actividades cotidianas de los científicos y profesionales que se
desempeñan en estas áreas. En el taller se reconstruye la historia del
planeta Tierra, a través de las rocas y los fósiles, y se ven qué signos
vitales presentan hoy en día volcanes, terremotos, entre otros. Además,
se abordan temas como el océano y las corrientes oceánicas, el cambio
climático, la realización del pronóstico del tiempo y el estudio de las
tormentas. Para ello se incluyen presentaciones teóricas, actividades
prácticas y charlas de café.
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Comentarios de los estudiantes
Sobre los docentes: “Muy buena predisposición de parte de todos” / La mayoría logró
explicar su materia efectivamente” / “Me ayudaron con todas las dudas que tuve”/ “Me
gustó la forma de explicar de todos.”
Aspectos positivos y negativos el taller: “Siempre estuvo muy bien organizado, tanto en
contenidos, como en horario” / “Me pareció muy organizado. Nos enseñaron y tuvieron en
cuenta mucho, nos sentimos importantes”
Sugerencias: “Una clase de estudiantes ya de la carrera, saber más de que trabajan los ya
recibidos” / “Que dure más!” / “Deberíamos ver temas más específicos” / “Que vayan a los
colegios sobre todo a los que están orientados en ciencias naturales”.
Comentarios de una de las coordinadoras del taller:
¿Cree que la experiencia resultó útil para los estudiantes? ¿Por qué?
“Sí. Porque mantuvieron el compromiso. No faltaron casi nunca. Hacían unas preguntas
excelentes que demostraban no solo interés por los temas (algunos con cierto nivel de
complejidad además) sino atención a las explicaciones de los docentes y buena
comprensión de los temas dados y sobretodo de las aristas más complejas de cada tema”.
“Aportaban con comentarios y ejemplos, preguntaban bastante y respondían las preguntas
realizadas por los docentes (…) Además tiene un valor agregado para el alumno venir a la
Facultad, conocer carreras tal vez no tan difundidas como las tradicionales, charlar con
docentes e investigación de la Facultad, etc.”
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Taller "Recursos Energéticos y Medio Ambiente”

En este taller acercamos el punto de vista de Científicos e investigadores
que trabajan dentro y fuera de la Facultad sobre temas de energía y su
aprovechamiento para que nuestra vida en el planeta sea mejor. Cada
encuentro tiene el aporte de una o dos carreras de nuestra facultad
y demostraciones interactivas con los alumnos. Se “juega” un ratito a ser
científico. Merienda con galletitas de por medio, estudiantes avanzados
de cada carrera y/o profesionales de cada especialidad nos cuentan un
poco sobre sus experiencias de vida.
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Comentarios de los estudiantes
Sobre los docentes: “Todos los docentes fueron muy buenos por el hecho de que se notaba
que al dar las clases las daban con gusto porque les gustaba lo que hacen y eso uno se da
cuenta y genera otro tipo de charla con relación alumno profesor en el hecho de preguntar
sin miedo y recibir una respuesta con ganas y explicar lo mas entendible posible.” / “Se
comprometieron de la mejor manera e hicieron todo para que nosotros estemos cómodos”/
“Me pareció muy buena la actitud que tuvieron con nosotros, de mostrarse dispuestos a
orientarnos sobre la universidad y de mostrar pasión en sus vocaciones” .
Aspectos negativos y positivos del taller: “No le encuentro nada negativo, siempre había
ganas de trabajar y enseñar.” / “Positivo: aprendes cosas nuevas, incentiva a los chicos a
conocer otras materias aparte de la que ya tenían pensada hacer, esta bueno. Negativo: a
veces es un poco difícil de entender algunas materias, también depende de cómo lo explique
el profesor...” / “Todo lo que se ve es interesante y enriquece”.
Sugerencias: “Que si hay alguna oportunidad de poder ver a fondo una materia, a veces me
da la sensación de que nos quedamos con ganas de mas, de conocer un poco la materia esa,
sé que hay poco tiempo pero estaría bueno, algún día en la semana o algo así.” / “Mas
tiempo, poder ver un poco más en profundidad una materia.” / “Que sea un poco más
tarde.”
Comentarios de los Coordinadores del taller
¿Cree que la experiencia resultó útil para los estudiantes? ¿Por qué?
“Creo que sí, puesto que algunos de ellos piensan en seguir sus estudios en nuestra
facultad.” / “Porque se animaron a preguntar varias cosas sobre la facultad, las carreras
que pensaban seguir y los detalles que implica elegir una carrera para trabajar de eso.
Porque se los vio muy interesados en ciertos temas en auge como política energética y
construyeron y aplicaron sentido crítico sobre eso.”
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Taller “¿Cómo trabajan las físicas y los físicos?”

A través de algunas charlas, varias actividades en laboratorios de
enseñanza y gabinetes de computación las y los asistentes al taller hacen
un recorrido por diversos temas, ideas, métodos, rutinas y procedimientos
que acercan a la manera en la se trabaja en la Física profesional. Jóvenes
docentes investigadores y estudiantes avanzados de la carrera de Física
guían a las y los asistentes de manera muy cercana y amena a la vez que
rigurosa.
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Comentarios de los estudiantes
Sobre los docentes: “La organización fue buena, ya que no hubieron muchos
inconvenientes y se aprovechó al máximo el tiempo” / “Me cayeron muy
bien los docentes, además de que son jóvenes, se nota la pasión e interés
que tienen en sus propias charlas” / “Los docentes fueron excelentes,
escucharon nuestras dudas y explicaron con paciencia y profesionalismo
los temas.”
Sugerencias: “Me hubiese gustado que haya un encuentro más” / “Propongo
que al final de cada encuentro nos dieran una fotocopia de resumen del
encuentro realizado como nos dieron en el de sincronización” / “Visitas a
los demás laboratorios.” / “Si fuera posible el utilizar más salones para las
diversas charlas lo que daría la posibilidad de conocer mejor la
infraestructura.”
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Taller “Aventuras Computacionales: Resolviendo
problemas con y sin computadoras”

En este taller se abordan distintos conceptos de Programación y de
Pensamiento Computacional. Entre las actividades previstas se hará
programación, construcción de robots, electrónica, y desarrollo de juegos y
aplicaciones de celular.
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Comentarios de los estudiantes
Sobre los docentes: “¡Son geniales! Muy copados e hicieron que nos
interesen los temas” / “Me gustó poder hablar con ellos que están
estudiando esa carrera” / “Son muy copados.” / “Los instructores estaban
bien organizados y se mantuvo la enseñanza bastante bien.” / “Todos me
ayudaron respondiendo dudas.”
Sobre el taller: “Estaba todo planificado con anticipación” / “Superó mis
expectativas por la didáctica y por todo lo demás” / “El taller era todo lo
que esperaba y lo disfruté” / “Todo lo que esperaba aprender, lo aprendí y
conocí cosas nuevas como por ejemplo distintas carreras” / “Me ayudó a
conocer un poco más lo que sé y estudiar en la carrera.” / “Me sorprendió
la gran cantidad de recursos que tenía disponible.”
Sugerencias: “Me hubiese gustado que fuese más tiempo o más veces por
semana” / “Tener más de una clase para el trabajo final” / “trabajar un
poco más en robótica. La única vez que no pude venir mostraron cosas con
Arduino y no las pude ver.” / “La verdad a mí me gustó como trabajamos,
por mi parte no propongo ningún cambio.”
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CIENTÍFICOS POR UN DÍA
Es un juego de simulación en el que estudiantes de escuela media asumen
el papel de científicos durante un día. La actividad se desarrolla en la
Facultad, y se centra en un objeto o problema que es estudiado desde
distintas disciplinas y utilizando diversas técnicas. Se realizó una jornada
en el mes de diciembre en la que participaron un total de 39 estudiantes
(32 mujeres y 7 varones) de 18 escuelas (9 públicas y 9 privadas) de la
Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Durante el año 2017 se
realizaron actividades organizadas en los siguientes grupos: Grupo 1: “Los
Microbiólogos”, Grupo 2: “Los Físico-Químicos”, Grupo 3: “Los
Investigadores de las Ciencias de la Tierra, Atmósfera y Océanos” y Grupo
4: “Los Computadores”.
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Comentarios de los estudiantes

“No haría ninguna mejora, estuvo muy bueno.”/“Propondría más actividades
recreativas.”/“Me gustó la actividad, me gustaría participar en más actividades como
estas.”/“Por ahí al inscribirse uno mismo seleccionar directamente cual sería el grupo al
que más le gustaría ir, y como comentario, está muy bueno que hagan esto ya que es una
actividad interesante y abierta para todos.”/“Quizá la segunda parte de la actividad la
haría con más cosas, pero igual me gustó mucho y espero volver el año que viene.”
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CHARLAS DE CARRERA

Son charlas informativas sobre las carreras de la Facultad especialmente
destinadas a quienes están eligiendo su carrera. Se realizan mensualmente
y en algunos casos incluyen recorridas por los Departamentos de la
Facultad. Las charlas están brindadas por docentes e investigadores de la
institución que informan sobre el contenido de las carreras, las
orientaciones y el campo de aplicación de cada una de ellas, además de
contar sobre temas específicos de sus áreas de trabajo.
En 2017 se realizaron 67 charlas informativas en las que participaron
alrededor de 560 interesados.
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26

CHARLAS PARA INGRESANTES A LA FACULTAD

Estas charlas están destinadas a estudiantes que finalizaron el CBC para
las carreras de Exactas, y tienen como objetivo favorecer el ingreso y la
adaptación a la Facultad. Todos los años, se realizan dos charlas antes del
inicio de cada cuatrimestre. En la primera charla, los alumnos son
recibidos por autoridades de la casa quienes informan, entre otras
cuestiones, sobre el funcionamiento institucional de la facultad, la vida
universitaria, etc. La segunda charla está a cargo de docentes e
investigadores de cada carrera, que brindan información sobre el plan de
estudios, salida laboral, perfil de formación, modalidad de cursada, etc.,
como también una recorrida por la Facultad y los Departamentos.
En 2017 participaron los siguientes docentes de la Facultad, estudiantes
avanzados y divulgadores, quienes brindaron información y guiaron la
recorrida por los Departamentos.
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PROGRAMA INGRESANTES CBC-EXACTAS
Este Programa cuenta con el objetivo general de propiciar una mejor
adaptación de los ingresantes al sistema universitario y favorecer la
retención de alumnos entre el CBC y las carreras de la FCEN. Consta de
tres actividades principales: 1- Charlas de Bienvenida a los Ingresantes
CBC (realizada en el mes de diciembre, tras la finalización de
inscripciones al CBC), 2- Curso de Matemática previo al inicio del CBC y 3
- Sistema de Tutorías Docentes.
Este Programa se origina en el año 2009 como parte del Programa
PACENI-UBA* (Programa de Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza
en el primer año de carreras de grado de Ciencias Exactas, Naturales,
Económicas e Informáticas) financiado en parte por la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
La coordinación de las Tutorías y de las Charlas de Bienvenida las realiza
la DOV Exactas. La DOV también colabora en la organización del Curso
Previo de Matemática.

*El objetivo del Programa PACENI es “promover que las Universidades Nacionales
fortalezcan las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas para el mejoramiento
de la inserción, promoción y rendimiento académico de los estudiantes del primer año de las
carreras de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Económicas e Informática”.
http://portales.educacion.gov.ar/spu/calidad-universitaria/proyectos-de-apoyo/paceni/1
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1 – Charla de Bienvenida a los Ingresantes al CBC 2017
La charla de Bienvenida a los Ingresantes CBC 2017 se llevó a cabo el 27 de
diciembre de 2016
Constó de dos partes:
a) Charla Institucional: a cargo de autoridades.
b) Charlas Informativas de carreras: a cargo de los tutores de las distintas
carreras, que luego acompañaron a los ingresantes en la cursada.
.
2 - Curso Previo de Matemática
En el mes de febrero y marzo de 2017 se desarrolló un curso optativo de
matemática, previo al inicio del CBC. Tuvo una duración de un mes, y una
frecuencia de 3 clases semanales de tres horas cada una, distribuidas en
tres turnos (mañana, tarde y noche).
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Comentarios de los estudiantes
“Fue muy bueno, por ejemplo cuando empecé y veía los ejercicios me daba cuenta que no
sabía nada! Sólo algunos ejercicios que son los "básicos", los fáciles. Cuando terminé sabía
muchísimo más.. “/" Sirve un montón el curso, no dejen de hacerlo!”/“Sería bueno que
abarque hasta derivadas, que fue el último tema que vi en secundario”/“Me gustó que se
explicaran los temas desde la raíz y no directamente empezar a hacerlos, las docentes
fueron muy claras al explicar y accesibles por si surgía alguna duda. El curso, también,
ayuda a entrar en ambiente”./“La verdad que si me sirvió este curso porque pude resolver
cosas que no podía o no entendía, también entendí nuevos problemas, nuevos conceptos,
volver a ver antiguas definiciones que no recordaba, que me costó al principio, estoy feliz
de haber asistido”./“La experiencia fue muy útil y fue muy gratificante para mí. Por otra
parte, sugeriría repasar temas del secundario más relacionados con funciones y derivadas,
así el repaso es aún más completo con respecto a los temas vistos durante el secundario.
Desde ya muchas gracias por la atención brindada durante este curso”./“Muy útil ya que
hay contenidos que se olvidan y los profesores aplican una buena disposición al
enseñar”./“Te permite llegar más preparado para afrontar los contenidos del CBC”./“A
decir verdad después de haber hecho este curso me siento más seguro y con mucha más
confianza para cursar el CBC”./“Si no estaría este curso creo que se me hubiera
complicado cursar la materia porque me faltaban temas por ver y repasar”.
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3. Tutorías Docentes
El objetivo general de nuestro sistema de tutorías es propiciar una mayor
retención de estudiantes entre el CBC y las carreras a través de una
mejora en las condiciones de acceso a la Universidad. Entre los objetivos
específicos, se busca promover un primer vínculo entre el alumno
ingresante al CBC y la Facultad, proveerle herramientas para afianzar sus
elecciones vocacionales y acompañarlo en sus aprendizajes.
A cada tutor/a se le designó un grupo de aproximadamente 70
estudiantes, de los cuales alrededor de la mitad tomaron la propuesta y
participaron. Se coordinaron actividades presenciales en la Facultad y
virtuales a través de una plataforma que se ha generado para dicho fin. El
tutor/a cumple la función de acompañar durante el proceso de integración
de los alumnos al ámbito universitario, basando su tarea
fundamentalmente en dos ejes: información vocacional (sobre las carreras
y sus campos de aplicación) y actividades que fomentan la organización
del estudio y la orientación de los aprendizajes.
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Datos del Sistema de Tutorías
- Total de Ingresantes CBC 2017 a carreras de Exactas (primer y segundo
cuatrim.): 1608
- Total de Inscriptos al Programa de Ingresantes 2017* : 1592
- Cantidad de participantes en el Sistema de Tutorías** : 675 (42%)
- Cantidad de tutores de carreras designados durante el año: 21
- Cantidad de tutores disciplinares (Aula de Matemática y Física) 2017: 3
- Cantidad de estudiantes designados por tutor: entre 70 y 80

* Se consideran Inscriptos al Programa de Ingresantes a aquellos alumnos con tutor
asignado. La asignación se realiza a través de algún dato de contacto de los estudiantes (en
general, el mail) provisto por la Subsecretaría de Planificación del CBC .
**

Se consideran Participantes del Sistema de Tutorías a aquellos que al menos se

contactaron una vez con su tutor/a (a través de la plataforma virtual o por mail) o asisten al
menos a un encuentro presencial organizado por sus tutores.
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Comentarios de los tutores
“Como comentario general, me parece que en Física funciona bastante bien
el trabajo en conjunto (incluso quizás tener un solo foro). Creo que los
tutorandos se dirigen a cualquiera de las dos tutoras como referentes y
suele ser útil para nosotras poder complementarnos”.
“Creo que sería bueno lograr armar grupo de alumnos del CBC que realicen
algunas actividades extra y se acompañen. Muchos no se animan a
juntarse con extraños y prefieren que nosotros estemos presentes en las
reuniones. Creo q una falla del cbc es que no se sienten parte de un grupo,
es difícil continuar estudiando si estás solo en las clases”.
“Creo que el programa mejora año a año y les es muy útil a los chicos”
“Creo que si bien el programa suele tener poca participación, para los que
participan es muy útil. SIGAN ASI !!!” “Sería interesante tratar de llegar a
más alumnos, ya que muchos no se enteran de la existencia del programa.
Sé que siempre están trabajando para lograrlo”.
“Yo noté que les atrae dos temas: el tema vocacional de la biología y el
tema de ver un biólogo en acción. La visita a Alberto Komblithtt fue muy
motivadora ya que dada su excelencia como docente y biólogo de la
facultad y la posibilidad de visitar uno de los laboratorios prestigiosos del
país los llenó de entusiasmo”
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Comentarios de los tutorandos 2017
“Me parece excelente participar en las aulas principalmente de análisis matemático, espero
no se termine, me ayudó muchísimo a ver por dónde viene mi carrera”/”Hay muchos
modos de contacto y eso es lo mas importante, tenemos todo el apoyo que necesitamos y es
lindo saberlo, más para carreras que tienen un poco más de complejidad y necesitan
tiempo”/”Fácil de contactar a los docentes, y una excelente predisposición de su
parte”/”Me gustó poder conocer a personas que siguen lo mismo yo y al tutor también.
Espero que este programa siga presente en los años siguientes. Me sirvió mucho para
conocer más sobre la carrera, ver quiénes iban a ser mis posibles futuros compañeros y,
además, para aclarar algunas dudas”/” Lo que me resulto útil fue la información acerca de
cuestiones administrativas aunque a veces eran medio sobre las fechas los anuncios, estuvo
bueno saberlos”/ “Porque podés charlar con gente que pasó por lo mismo que vos y te saben
aconsejar/ Porque tenía docentes con los/las que contactarme en caso que tuviera alguna
consulta”/ “Muy bello y estético todo sirve como aliento y te da cierta seguridad”/ “Había
mucha gente y muy pocos tutores”/”Me ayudó a conocer la facultad como establecimiento y
a saber cómo es la vida universitaria”/” Me resultó demasiado importante ya carecía de
conocimiento alguno del cbc.“/”me ayudó muchísimo a desenvolverme en un mundo
totalmente desconocido para mi”/”Fue una gran forma de integración y me facilitó el
estudio cuando la necesite” “/Me ayudo a conocer compañeros y tener mas noción sobre la
carrera”/ “Porque me ayudaron con dudas que he tenido”/ “Me acercó a la realidad de la
carrera”/”Me sirvió para a pesar de estar en el cbc ir conociendo y metiéndole en tema de
lo que es la carrera que elegí. Además de contar con el apoyo profesional como lo son los
tutores”.
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1.3 IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE LA DOV EN LA
MATRÍCULA DE LA FCEN
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SECCIÓN 2:
ANÁLISIS DE LA MATRÍCULA DE
INGRESANTES FCEN

2.1 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DE LA FCEN
PERIODO 1977-1996
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PERIODO 1997-2017
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2.2 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA DEL CBC
PERIODO 2003-2007

SECCIÓN 2: ANÁLISIS DE LA MATRICULA DE INGRESANTES DE LA FCEN 2017

48

2.3 ÍNDICE DE CONTINUIDAD
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2.4 EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE CONTINUIDAD CBC
CARRERAS
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2.5 PERFIL DE LOS INGRESANTES A LA FCEN 2017
Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada por la
DOV EXACTAS al momento de inscripción a la FCEN
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SECCIÓN 3:
CONCLUSIONES DEL AÑO DE
TRABAJO
Durante el año 2017 se mantuvieron los Programas
habituales de la DOV, aunque se vio reducida la oferta
del programa Talleres de Ciencia (tres Talleres menos en
relación a años anteriores) debido a cuestiones
organizativas y de conformación de equipo de trabajo. Se
espera retomarlos en su totalidad en el 2018 dado que se
trata de disciplinas en las que persiste el fuerte interés
por conservar su oferta hacia las escuelas: química,
matemática y un tercer taller que enlaza todas las
disciplinas científicas de la Facultad (La vida de la
ciencia).
El resto de los programas de articulación (Experiencias
Didácticas, Científicos por un día, Charlas de carrera)
mantienen el mismo vínculo generado con escuelas
secundarias desde años anteriores, las que, ni bien se
inicia el ciclo lectivo vuelven a contactarse para seguir
participando de ellos, contemplándolos como una oferta
adicional de formación para sus estudiantes. Este año se
han sumado a participar también nuevas instituciones.
Continuamos trabajando conjuntamente escuelas
secundarias y comunidad científica tras el objetivo de
estimular nuevas vocaciones orientadas hacia la ciencia
y la tecnología.
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En lo que respecta al Programa de Ingresantes CBC
Exactas, siempre es un tarea pendiente lograr un mayor
alcance e inserción entre toda la población del CBC
Exactas. Sin embargo, avanzamos en la cobertura y
participación que cada año logra el programa. Continúa
siendo un acompañamiento en el complejo pasaje entre
escuela media-universidad, y una herramienta inclusiva
para generar filiación y pertenencia de los estudiantes a
las carreras de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Tanto el curso nivelatorio de matemática, como el
sistema de tutorías permiten una presencia concreta de
la FCEN entre los estudiantes del CBC y es una instancia
facilitadora de los aprendizajes que se requieren para el
comienzo de los estudios universitarios. Asimismo, se
pretende durante esta instancia que se consoliden los
intereses vocacionales que han guiado la elección de la
carrera, lo que de alguna manera facilitará la
permanencia y el sostenimiento de la cursada de las
mismas.
Prevemos para el 2018 continuar trabajando en los
Programas, y esperamos, como todos los años, seguir
contando con el invalorable apoyo de docentes,
investigadores y alumnos avanzados de esta Facultad
comprometidos con el objetivo de despertar vocaciones
científicas, sin los cuales ninguna de estas actividades
resultarían posibles.
DOV Exactas, marzo de 2018
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SECCIÓN 4:
PERSONAL A CARGO
La DOV Exactas estuvo integrada en 2018 por:
- Claudia Zelzman (psicopedagoga) Directora de la DOV
Exactas, a cargo de la dirección y supervisión general de
los programas y actividades de la DOV.
- Vanina Daraio (psicóloga). Asistencia general en los
programas de articulación con escuela media y del
Programa de Ingresantes CBC Exactas. A cargo de la
atención de consultas personalizadas de orientación
vocacional.
- Luciana Fager (ciencias de la educación) desde
septiembre 2017, a cargo de Talleres de Ciencia y tareas
generales de la DOV
- Carolina Nieva Tamasiunas (oceanógrafa). A cargo de
Experiencias Didácticas y tareas generales de la DOV
(hasta el mes de julio)/ Diana Sierra (carrera de
geología) a cargo del Programa Experiencias Didácticas y
tareas generales de la DOV (desde agosto)
- Romina Carnevale (bióloga). A cargo de las charlas de
carrera y de la participación de la FCEN en ferias
educativas y de orientación.
El Programa de Ingresantes CBC-Exactas estuvo además
coordinado por:
- María Soledad Battovaz (psicopedagoga). Coordinación
de tutores. Asistencia general en el Programa de
Ingresantes.
- Mariano Cerrutti, (computación) a cargo de la
asistencia técnica general en la plataforma del Programa
de Ingresantes, y coordinación de tutores.
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